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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Efraín Oliver Vélez y solicita que dejemos 

sin efecto la determinación emitida por la Oficina de Ética 

Gubernamental (OEG), el 18 de noviembre de 2021, y notificada el 

22 de noviembre de 2021.  Mediante la misma, el referido organismo 

impuso al recurrente una multa de $5,000.00 por infracción al 

inciso (b) del Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico de 2011, Ley 1-2012, 3 LPRA sec. 1857e (b). Además, de 

conformidad con el Artículo 4.7 (c) (2) de la citada ley, 3 LPRA sec. 

1857f (c) (2), le ordenó restituir la suma de $17,026.64.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa recurrida. 

I. 

El 23 de octubre de 2019, la OEG presentó la querella 

administrativa de epígrafe en contra del recurrente, en la que le 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-017 se modificó la integración del 

panel.  
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imputó un cargo por infracción a los términos del inciso (b) del 

Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 

2011, supra.  En esencia, se adujo que el Sr. Oliver Vélez fue 

empleado de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 

(WIPR) desde el 1 de septiembre de 1996 hasta el 4 de marzo de 

2015. Conforme a las alegaciones, el 23 de enero de 2017, el Sr. 

Oliver Vélez, fungiendo como presidente, y en representación de la 

compañía EBTV L.L.C., suscribió un contrato de servicios 

profesionales con su ex patrono WIPR, quien compareció 

representada por su entonces presidente, el señor Rafael Batista 

Cruz.  A raíz del contrato de servicios en controversia, el Sr. Oliver 

Vélez obtuvo un beneficio económico. 

 En la querella, la OEG indicó que, al momento de la 

contratación en controversia, solo había transcurrido un (1) año, 

diez (10) meses y diecinueve (19) días desde que el Sr. Oliver Vélez 

cesó sus labores en WIPR.  Al respecto, afirmó que ello constituyó 

una violación al Artículo 4.6 (b), supra, toda vez que, a tenor con sus 

términos, un ex servidor público se encuentra impedido de ofrecer 

información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o 

representar, directa o indirectamente, a una persona privada, 

negocio o entidad pública, ante la agencia para la que laboró, previo 

a que transcurrieran dos (2) años desde la terminación de su empleo 

gubernamental.  De este modo, la OEG solicitó la imposición de una 

multa no menor de $20,000.00 por la infracción, así como la 

restitución de la remuneración objeto de contrato, y el descuento 

correspondiente a la nómina del recurrente hasta completar el saldo 

de la multa que se le impusiere. 

El 11 de diciembre de 2019, el Sr. Oliver Vélez presentó su 

contestación a la querella.  En lo pertinente, argumentó que el cese 

de sus funciones como empleado de WIPR se produjo en el año 2014, 

periodo en el que agotó sus días de vacaciones y de enfermedad al 
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acogerse a una licencia sin sueldo.  Según expuso, a pesar de que 

su renuncia se hizo efectiva el 4 de marzo de 2015, desde el año 

2014 había dejado de ser un servidor público, pues ya no devengaba 

ingreso ni beneficio alguno proveniente de su patrono y tampoco 

había tenido acceso a información confidencial o privilegiada de 

WIPR.  Así, sostuvo que la terminación de su empleo debía 

computarse desde el 2014, y colegirse que el contrato de servicios 

profesionales en disputa se suscribió luego de transcurridos los dos 

(2) años prescritos en el Artículo 4.6 (b), supra. En virtud de lo 

anterior, el Sr. Oliver Vélez solicitó la desestimación de la querella. 

Tras ciertas incidencias, el 7 de diciembre de 2020, los 

comparecientes presentaron el Informe sobre Conferencia con 

Antelación a la Audiencia. Luego, el 24 de febrero de 2021, mediante 

una Moción Informando Estipulaciones de Hechos y Prueba 

Documental Estipulada, las partes estipularon varios hechos y 

prueba documental.2  

Así las cosas, el 28 de julio de 2021, la OEG presentó una 

Moción Solicitando Resolución Sumaria. En ella, propuso la 

existencia de doce (12) hechos incontrovertidos, que reflejaban que 

 
2 A tenor con la Resolución recurrida, los siguientes fueron los documentos 

estipulados:  

 

(1) Certificación de empleo del señor Batista Cruz, emitida el 9 de mayo de 2019 

por el Sr. Francisco J. Astondoa Rivera, Vicepresidente Interino de la Oficina de 
Recursos Humanos; (2). Certificación de empleo del señor Oliver Vélez, emitida el 

9 de mayo de 2019 por el Sr. Francisco J. Astondoa Rivera, Vicepresidente Interino 

de la Oficina de Recursos Humanos; (3). Comunicación del 24 de noviembre de 

2014, dirigida al señor Oliver Vélez por el Sr. Víctor F. Rivera Rodríguez, 

Vicepresidente de Administración y Recursos Humanos, con relación a la 

aprobación de licencia sin sueldo, familiar y médica; (4) Copia del Informe de 
Cambio del 9 de marzo de 2015, indicando la renuncia del señor Oliver Vélez; (5.) 

Certificación emitida el 19 de agosto de 2019, firmada por el Sr. Rafael Pagán 

González, Presidente de la Junta de Directores, con relación a las funciones del 

Presidente de WIPR; (6) Reglamento para la Organización y Funcionamiento de la 

Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, 
versión julio 2015; (7) Documentos corporativos emitidos por el Departamento de 

Estado de Puerto Rico sobre la compañía EBTV LLC, con fecha del 29 de agosto 

de 2019; (8) Copia del Contrato para la Prestación de Servicios Profesionales, 

contrato núm. 2017-000510 y de su enmienda 2017-000510-A.; (9) Documentos 

del expediente del contrato núm. 2017-000510 y su enmienda 2017-000510-A; 

(10) Certificaciones emitidas por el Área de Asesoramiento Jurídico de la Oficina 

de Ética Gubernamental de Puerto Rico del 10 de junio, 5 de agosto, 9 de octubre 
y 23 de octubre de 2019, relacionadas con el señor Batista Cruz y el señor Oliver 

Vélez y; (11) Documentos sobre la compañía EBTV, del 18 de octubre de 2019, 

provistos por el Banco Popular de Puerto Rico. 
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el asunto en controversia no ameritaba la celebración de una vista 

en su fondo. Luego, precisó que, que el Sr. Oliver Vélez no cesó su 

empleo gubernamental cuando WIPR le aprobó la licencia médico 

familiar sin sueldo el 24 de noviembre de 2014. Ello porque, 

conforme a la reglamentación de WIPR, mientras el empleado 

disfrutó de dicho beneficio, la corporación pública le conservó su 

puesto y mantuvo el beneficio de aportación patronal económica 

para planes de salud o seguro médico. Ante tales premisas, la OEG 

razonó que, si el Sr. Oliver Vélez se beneficiaba de las mencionadas 

protecciones mientras estuvo acogido a la licencia médico familiar, 

resultaba incongruente concluir que la fecha de separación de su 

empleo gubernamental fue aquella en la que se acogió a dicha 

licencia. Por ello, razonó que, de los hechos y documentos 

estipulados, se debía concluir que el Sr. Oliver Vélez había incurrido 

en una infracción al inciso (b) del Artículo 4.6, supra, al ofrecer 

información, intervenir, cooperar, asesorar o representar, directa o 

indirectamente, a EBTV L.L.C. ante WIPR previo a que se cumpliera 

el término de dos (2) años siguientes a la fecha de terminación de su 

empleo en dicha corporación pública.  

 Por su parte, el 20 de septiembre de 2021, el Sr. Oliver Vélez 

igualmente presentó una Solicitud de Resolución Sumaria. Por un 

lado, coincidió con la OEG en que no existía controversia sobre los 

hechos del caso que impidieran resolver la controversia sin la 

celebración de una vista en su fondo. Empero, aseveró que, desde 

que comenzó a disfrutar de su licencia médico familiar el 21 de 

noviembre de 2014, dejó de ser un servidor público - para propósitos 

de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011 – puesto 

que desde entonces había dejado de participar en la formulación e 

implantación de la política pública de dicha corporación y no había 

devengado ingreso ni beneficio alguno proveniente de WIPR. Así, 

razonó que el evento de renuncia del 4 de marzo de 2015 constituyó 
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un acto protocolar para liberar el puesto. Por ello, arguyó que para 

la fecha en la que suscribió el contrato en controversia no había 

transcurrido el término de prohibición de dos (2) años estatuida en 

el Artículo 4.6 (b), supra. 

 Sometido el asunto, el 15 de noviembre de 2021, se emitió el 

correspondiente Informe del Oficial Examinador, basado en el 

expediente administrativo.3  Según surge de las determinaciones de 

hechos de dicho informe, el Sr. Oliver Vélez comenzó a laborar en 

WIPR el 1 de septiembre de 1996. El 24 de noviembre 2014, la 

División de Recursos Humanos de WIPR aprobó una licencia médico 

familiar a favor del Sr. Oliver Vélez, retroactiva al 21 de noviembre 

de 2014, con vigencia al 6 de febrero de 2015, así como la extensión 

de una licencia sin sueldo hasta el 21 de febrero de 2015.  El Sr. 

Oliver Vélez renunció a WIPR el 4 de marzo de 2015. 

Conforme a tales determinaciones de hechos, el 24 de abril de 

2015, el Sr. Oliver Vélez incorporó en el Departamento de Estado, la 

compañía de responsabilidad limitada y con fines de lucro EBTV 

L.L.C. El Sr. Oliver Vélez es el agente residente y persona autorizada 

para representar a EBTV L.L.C.  

El 23 de enero de 2017, mediante el contrato núm. 2017-

000510, el Sr. Oliver Vélez, en calidad de presidente y representante 

de EBTV L.L.C., contrató con WIPR la prestación de servicios 

profesionales de asesoría en el Departamento de Ingeniería de la 

corporación pública.  Dicho contrato fue enmendado el 18 de mayo 

de 2017, mediante el contrato 2017-000510-A, para elevar la 

cuantía máxima que EBTV L.L.C. podía facturar a WIPR. Por los 

servicios prestados bajo ambos contratos, WIPR pagó la suma de 

$29,551.91, de los cuales el Sr. Oliver Vélez, en representación de 

 
3 A tenor con el Artículo 6.11 (Resolución Sumaria) del Reglamento sobre Asuntos 
Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 8231 de 18 de julio de 2012. 
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EBTV L.L.C., facturó y cobró la cuantía de $17,026.64. De acuerdo 

con las determinaciones del oficial examinador, el otorgamiento del 

contrato de servicios profesionales no estuvo sujeto a dispensa, 

autorización o consulta legal alguna.  

A la luz de las anteriores determinaciones, el oficial 

examinador concluyó en su informe que el Sr. Oliver Vélez continuó 

siendo un servidor público mientras disfrutó de la licencia médico 

familiar. Por tanto, para la fecha en la que se suscribió el contrato 

en litigio, no había trascurrido el término de prohibición de dos (2) 

años estatuida en el Artículo 4.6 (b) de la Ley 1-2012, supra, para 

que un ex servidor público pudiese ofrecer información, intervenir, 

cooperar, asesorar en forma alguna o representar, directa o 

indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, 

ante la agencia para la que laboró.  

Al abundar, el oficial examinador sostuvo que la Ley de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico de 2011 establecía - de manera 

inequívoca - el estatus de servidor público del Sr. Oliver Vélez, ello 

independientemente de que recibiera o no paga por su trabajo.  

Enfatizó que, durante el término en el que el Sr. Oliver Vélez estuvo 

acogido a la licencia médico familiar sin sueldo, disfrutó de los 

beneficios garantizados en el Reglamento de Personal para los 

Empleados Gerenciales del Servicio de Carrera de la Corporación de 

Puerto Rico para la Difusión Pública, Reglamento Núm. 6859 del 9 de 

agosto de 2004, toda vez que conservó su puesto, así como la 

aportación monetaria patronal a su plan de salud o seguro médico.  

El oficial examinador indicó que las referidas concesiones 

reglamentarias sólo le asistían a los empleados activos de WIPR, por 

lo que no podía concluirse que el Sr. Oliver Vélez renunció al 

momento en el que se le autorizó la licencia médico familiar en 

controversia, puesto que, aunque no recibía su sueldo, era acreedor 

de otros beneficios laborales. 
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El oficial examinador añadió que el proceso de renuncia de un 

empleado de WIPR estaba debidamente codificado en el Reglamento 

Núm. 6859, supra, y reseñó las formalidades pertinentes.  A tenor 

con ello, expresó que el Sr. Oliver Vélez cumplió con éstas y dejó de 

ser un servidor público el 4 de marzo de 2015, fecha en que su 

renuncia fue efectiva.  

 Establecido que el Sr. Oliver Vélez cesó de ser un servidor 

público el 4 de marzo de 2015, y en expresa referencia a los 

elementos de la conducta proscrita en el Artículo 4.6 (b) de la Ley de 

Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, supra, el oficial 

examinador concluyó que: 

[D]e los hechos y documentos estipulados surge que, el 
23 de enero de 2017, el señor Oliver Vélez intervino a 
favor y representó a EBTV en calidad de Presidente y 

persona autorizada de dicha corporación en el 
otorgamiento del contrato 2017-000510 con su antiguo 

patrono gubernamental WIPR. Esto es, cuarenta (40) 
días antes de que transcurrieran los dos (2) años 
establecidos en el inciso (b) del artículo 4.6 de la 

LOOEG, supra. En este contexto, se debe recordar que 
el artículo 217 del Código Civil de 2020 le reconoce a las 

corporaciones, como EBTV, personalidad jurídica 
individual y separada a la de sus componentes o 
miembros. Por lo tanto, el querellado intervino y 

representó a un negocio ante la corporación pública 
para la que laboró durante los 2 años siguientes a la 

fecha de terminación de su empleo gubernamental. 4  
 

De tal forma, el oficial examinador recomendó al Director 

Ejecutivo de la OEG, encontrar al Sr. Oliver Vélez incurso en la 

violación que se le imputó y, en consecuencia, la imposición de una 

multa.  Lo anterior, sin menoscabo de ordenarle la restitución de 

todo ingreso y beneficio generado en virtud del contrato núm. 2017-

000510, y su enmienda 2017-000510-A.  

El 22 de noviembre de 2021, el Director Ejecutivo de la OEG 

notificó la Resolución aquí recurrida.  Mediante la misma, acogió el 

Informe del Oficial Examinador y, en consecuencia, impuso al Sr. 

Oliver Vélez el pago de una multa administrativa de $5,000.00, por 

 
4 Véase, Informe del Oficial Examinador. Apéndice del recurso, pág. 22. 
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infringir el Artículo 4.6 (b) de la Ley de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico de 2011, supra. Además, de conformidad con el Artículo 

4.7 (c) (2) de la citada ley, supra, le ordenó restituir la suma de 

$17,026.64.  

Inconforme, el 22 de diciembre de 2021, el Sr. Oliver Vélez 

compareció ante nos mediante el presente recurso de revisión 

judicial y formuló el siguiente señalamiento de error:  

Erró la Oficina de Ética Gubernamental al concluir que 
fue el 4 de marzo de 2015 cuando el Recurrente dejó de 
ser un servidor público y no el 24 de noviembre de 2014, 

a tenor con las disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental. 

 

La OEG presentó su Alegato en Oposición a Revisión de 

Decisión Administrativa el 20 de enero de 2022. En síntesis, apuntó 

que debemos conceder deferencia a la determinación recurrida, por 

haberse emitido conforme a los parámetros de la ley aplicable. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II. 
 

-A- 
 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos. Ello, dado que las 

agencias administrativas cuentan con vasta experiencia y 

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos que les han sido 

encomendados. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 

839 (2021), citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

Como resultado, la decisión de una agencia administrativa 

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será 

respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca 

evidencia suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 
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185 DPR 206, 215 (2012). Así, en cuanto a las determinaciones de 

hecho que realiza una agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

los tribunales revisores tienen que sostenerlas si se encuentran 

respaldadas por evidencia suficiente que surja del expediente 

administrativo al ser considerado en su totalidad. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Por evidencia sustancial se entiende 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Rolón 

Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 728-729 (2005). Por lo tanto, la parte afectada deberá 

reducir el valor de la evidencia impugnada o demostrar la existencia 

de otra prueba que sostenga que la actuación del ente 

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial. Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728. En fin, el tribunal debe limitar su 

intervención a evaluar si la determinación de la agencia es 

razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya 

el criterio de la agencia por el suyo. Íd. 

Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Ahora 

bien, lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un resultado distinto 

al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones 

de política pública o en la apreciación de la prueba. Otero v. Toyota, 
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supra, pág. 729. Dicho de otro modo, “[e]l tribunal podrá sustituir 

el criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa”. Íd. 

Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias 

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo haya errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo 

actúe arbitraria, irrazonable o ilegalmente, al realizar 

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la 

actuación administrativa lesione derechos constitucionales 

fundamentales. Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 

(2021); Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 

(2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 

(2012).  

-B- 

Mediante la aprobación de la Ley de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico de 2011, Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1854, et seq., se 

creó la Oficina de Ética Gubernamental, ello con el fin de ejecutar 

una política pública preventiva y fiscalizadora respecto al ejercicio 

del servicio público en las instituciones gubernamentales.  Así, el 

referido organismo tiene el objetivo principal de “educar al servidor 

público para que, en el desempeño de sus funciones, exhiba los 

valores de bondad, confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto 

y civismo que rigen la administración pública.” 3 LPRA sec. 1855. A 

tenor con las facultades que le fueron conferidas, la Oficina de Ética 

Gubernamental fiscaliza la conducta de los servidores públicos y, 

mediante los mecanismos que la propia ley le provee, penaliza a 

aquellos que han transgredido las normas éticas que delimitan la 

función pública. Íd.  Así, en la consecución de ello, el estatuto en 
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cuestión introduce un código ético para reglamentar la conducta de 

los servidores y ex servidores públicos, que proscribe ciertas 

acciones que ponen en riesgo la estabilidad del Estado.  3 LPRA secs. 

1857a-1857e.  En consecuencia, también estatuye la facultad de la 

Oficina de Ética Gubernamental de imponer sanciones civiles y 

penales a los infractores de sus disposiciones. 3 LPRA sec. 1857f.  

De igual modo, en la ejecución de la política pública que regula, la 

Ley 1-2012, supra, contempla, a su vez, una función preventiva y 

profiláctica respecto a situaciones y conductas que potencialmente 

puedan ocasionar lesiones mayores en la confianza pública. O.E.G. 

v. Rodríguez, 159 DPR 98, 123 (2003).  Así, no solo persigue evitar 

la conducta impropia de los servidores públicos, sino, también, toda 

apariencia de conducta impropia que pueda minar la credibilidad de 

las instituciones de gobierno. Íd.; O.E.G v. Cordero, Rivera, 154 DPR 

827, 837 (2001).  

 En lo atinente a las Restricciones para las actuaciones de los 

ex servidores públicos, el Artículo 4.6 (b) de la Ley de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico de 2011, expresamente dispone, en lo 

que concierne al presente caso, que: 

[…] 

 
(b) Un ex servidor público no puede, durante los dos (2) 
años siguientes a la fecha de terminación de su empleo 

gubernamental, ofrecer información, intervenir, 
cooperar, asesorar en forma alguna o representar, 

directa o indirectamente, a una persona privada, 
negocio o entidad pública, ante la agencia para la que 
laboró.  

 
[…] 

 

3 LPRA sec. 1857e (b).  
 

 Con relación al anterior, precisa apuntar que el Artículo 1.2 

(gg) de la citada ley define servidor público como aquella “[p]ersona 

en el Gobierno que interviene en la formulación e implantación de 

la política pública o no, aunque desempeñe su encomienda 

permanente o temporalmente, con o sin remuneración. También, 
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incluye al contratista independiente cuyo contrato equivale a un 

puesto o cargo, o que entre sus responsabilidades está la de 

intervenir directamente en la formulación e implantación de la 

política pública”. 3 LPRA sec. 1854 (gg).  Por su parte, sobre lo que 

considera es un ex servidor público, expone que es “[a]quella persona 

que haya trabajado como servidor público”.  3 LPRA 1854(q). 

 Por otro lado, ante la infracción de cualquiera de las 

disposiciones de su Subcapítulo V5, la Ley de Ética Gubernamental 

de Puerto Rico de 2011 autoriza a la dirección ejecutiva de la OEG a 

imponer medidas administrativas, tales como ordenar la restitución 

del beneficio obtenido como resultado de la transgresión. 3 LPRA 

sec. 1857f (c)(2). 

-C- 

 El Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales del 

Servicio de Carrera de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 

Pública, Reglamento Núm. 6859 de 9 de agosto de 2004, promulga 

las normas generales aplicables al personal gerencial de carrera de 

WIPR. En lo que nos concierne, en su Artículo 13, establece los 

beneficios marginales que le asisten al personal cubierto, los cuales 

“representan un ingreso adicional para el empleado, seguridad y 

mejores condiciones de empleo.”  Artículo 3, Sec. 13.1, Reglamento 

Núm. 6859.  En específico, la Sección 13.4 estatuye lo atinente a la 

concesión de licencias. Particularmente establece como sigue:  

Los empleados de la Corporación cubiertos por este 

Reglamento tendrán derecho a las siguientes licencias 
con o sin paga, conforme se establece a continuación: 
 

[…] 
 
8. Licencia Familiar y Médica 

 
Se incorpora a este Reglamento el beneficio de licencia 

familiar y médica según lo dispuesto en “The Family and 
Medical Leave Act” (FMLA) aprobada el 5 de febrero de 

 
5 Titulado Código de Ética para los Servidores y Ex Servidores Públicos de la Rama 
Ejecutiva; Disposiciones Aplicables a los Servidores y Ex Servidores Públicos de las 
Rama Judicial y Legislativa. 
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1993, por el Presidente de los Estados Unidos de 
América.  

 
En virtud de dicha ley, todo patrono cubierto por esta 

viene obligado a proveer, hasta doce (12) semanas de 
licencia sin sueldo a todo empleado elegible que así lo 
solicite, para atender ciertas situaciones familiares y de 

salud.  Los empleados de la Corporación para la 
Difusión Pública tendrán derecho a dicha licencia 
según se dispone a continuación: 

 
[…] 

 
f. Protección de Empleo y Beneficio 
 

1) Mientras el empleado esté en licencia 
familiar sin sueldo, el patrono deberá 

mantener en vigor la aportación patronal a 
planes de salud o seguro médico del 
empleado bajo cualquier plan de salud 

grupal al que esté acogido. 
 
2) Reinstalación en su posición o una 

equivalente con los mismos beneficios, 
salarios, términos y condiciones de trabajo. 

 
[…].  
 

 Por otra parte, en el Artículo 11, Sección 11.6, el Reglamento 

Núm. 6859, supra, regula lo concerniente a las formalidades de una 

renuncia a determinado puesto dentro de WIPR.  Al respecto, 

expresa:  

Cualquier empleado podrá renunciar a su puesto 
libremente mediante carta al Presidente. Esta 

comunicación se hará con no menos de quince (15) días 
de antelación a su último día de trabajo, excepto que el 

Presidente podrá aceptar renuncias presentadas en un 
plazo menor.  
 

El Presidente deberá dentro del término de quince (15) 
días de haber recibido la renuncia, notificar al empleado 
si acepta la misma o si la rechaza por existir razones 

que justifiquen una investigación previa.  (…). 
 

III. 

 En el presente caso, el Sr. Oliver Vélez plantea que la OEG 

erró al resolver que éste dejó de ser un servidor público el 4 de marzo 

de 2015, y no el 21 de noviembre de 2014, cuando se acogió a la 

licencia sin sueldo y dejó de participar en la formulación e 

implantación de la política pública de WIPR; ello, para fines del 

cómputo la prohibición de dos (2) años estatuida en el Artículo 4.6 
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(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, supra, 

para que un ex servidor público pudiese ofrecer información, 

intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar, directa 

o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, 

ante la agencia para la que laboró. Evaluados los escritos de las 

partes, así como la Resolución impugnada, concluimos que el error 

apuntado no se cometió. 

 Al examinar los términos del vínculo laboral entre el Sr. Oliver 

Vélez y WIPR, resulta incongruente e incorrecto pensar que, tal cual 

éste propone, su dimisión al puesto gerencial ocurrió en el momento 

en el que se acogió al beneficio de una licencia médico familiar sin 

sueldo efectiva al 21 de noviembre de 2014. Según expresamente 

detalla en el Reglamento Núm. 6859, supra, la concesión de la 

referida licencia constituye uno de los beneficios y prerrogativas que 

le asisten solamente a los empleados de WIPR.  De hecho, el 

Reglamento Núm. 6859, supra, expresamente garantiza a todo 

empleado de WIPR acogido a una licencia sin sueldo, el disfrute de 

la aportación patronal económica a su seguro de salud o plan 

médico, así como, también, la reserva de su puesto de trabajo para 

una posible reinstalación en el mismo. Por tanto, lo anterior permite 

concluir que, pese a no recibir la remuneración económica, un 

empleado de WIPR acogido a una licencia sin sueldo, preserva su 

condición de servidor público según lo definido por ley.  

 En el caso de autos, la prueba estipulada y evaluada por la 

agencia administrativa acredita que, durante el periodo en el que el 

Sr. Oliver Vélez disfrutó de la licencia médico familiar sin sueldo, no 

vio interrumpida la aportación económica de su patrono a la prima 

de su seguro médico, ni perdió su puesto de trabajo como gerencial 

de WIPR.  Ello, nos lleva a concluir que, en efecto, el Sr. Oliver Vélez 

continuó siendo empleado de la empresa hasta que se hizo oficial el 

cese de sus funciones en el año 2015. Recordemos que es premisa 
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cardinal en nuestro estado de derecho que las agencias están 

obligadas por los términos de los reglamentos que rigen sus 

funciones.  Por tanto, acoger la teoría del recurrente, no solo 

equivaldría a avalar un raciocinio a todas luces errado, sino, 

también, una crasa violación a las disposiciones reglamentarias que 

regulan los principios laborales de la entidad que en su día presidió. 

Así pues, conforme concluyó la OEG, toda vez que la renuncia del 

Sr. Oliver Vélez se formalizó el 4 de marzo de 2015, en dicha fecha 

éste dejó se ser empleado de WIPR.   

Cónsono con lo expuesto, afirmamos que concurrieron los 

elementos requeridos para decretar la infracción a lo dispuesto en 

el Artículo 4.6 (b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico 

de 2011, supra.  Dicha disposición prohíbe que un ex servidor 

público ofrezca información, intervenga, coopere, asesore en forma 

alguna o represente, directa o indirectamente, a una persona 

privada, negocio o entidad pública, ante la agencia para la que 

laboró, previo a que transcurrieran dos (2) años desde la 

terminación de su empleo gubernamental. 

El Sr. Oliver Vélez renunció a su puesto en WIPR el 4 de marzo 

de 2015.  El 23 de enero de 2017, a un (1) año, diez (10) meses y 

diecinueve (19) días de su renuncia, éste, en representación de la 

compañía EBTV L.L.C., suscribió un contrato de servicios 

profesionales de asesoría con su ex patrono WIPR, del cual derivó 

un beneficio económico. El contrato en cuestión se formalizó antes 

de que se cumpliera el plazo de prohibición de dos años estatuido 

en el Artículo 4.6 (b), supra, lo que impide imprimir validez a un 

acuerdo de servicios profesionales entre un ex servidor público y la 

dependencia pública en la que se desempeñó.  Siendo así, 

concluimos que el Sr. Oliver Vélez incurrió en la conducta imputada, 

al efectuar en una contratación contraria a ley.  



 
 

 
KLRA202100668 

 

16 

Cual citado, los pronunciamientos de las agencias 

administrativas gozan de un amplio margen de deferencia por parte 

del tribunal revisor, ello dado su conocimiento especializado en la 

materia que regulan.  En este contexto, nuestra función estriba en 

resolver si los mismos son razonables a luz de la prueba que obra 

en el expediente administrativo. El Sr. Oliver Vélez falló en 

demostrar que las determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho contenidas en la resolución recurrida no estuvieran 

basadas en el expediente o fuesen irrazonables. Entonces, no logró 

rebatir la presunción de corrección que cobija a las determinaciones 

administrativas. En su consecuencia, acorde con la norma que 

establece que las decisiones de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia judicial, no encontramos base jurídica 

racional para arribar a un resultado distinto al que llegó la OEG. Por 

ende, corresponde confirmar la resolución impugnada, que le 

impuso al recurrente una multa de $5,000 por infracción al inciso 

(b) del Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico 

de 2011, supra, y la sanción de restituir el beneficio económico 

obtenido de $17,026.64, conforme lo autoriza el Artículo 4.7 (c) (2) 

de la citada ley, supra.  

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la resolución 

administrativa recurrida.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.  

 
 
 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


